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No compraría una casa ni se mudaría a una ciudad nueva si no se adecuara a sus necesidades,
pero, ¿piensa en esos términos con una oferta de empleo? ¿Aceptaría una oferta si la empresa
no fuese adecuada para usted? En este mercado laboral competido no es suficiente tener un
candidato que muestre interés. Debe tener candidatos que conecten con su empresa para que
acepten la oferta.
"Al final, nuestra meta no solo es que los candidatos se enamoren de la empresa, sino
que digan sí al final del camino al promover su experiencia con sus amigos y colegas"
dice Ed Delgado, director de contratación global de Indeed.
Los reclutadores son los intermediadores entre los candidatos y las empresas. Ellos juegan
un papel importante al ayudar a desarrollar una pasión por el puesto y por la empresa. En un
estudio reciente sobre reclutamiento y profesionales de RH de todo el mundo, descubrimos
que 83 % de los participantes informaron que construir relaciones con los candidatos es una
parte fundamental de ser un gran reclutador.1
Entonces, ¿qué puede hacer para llamar la atención de su candidato?
Aquí tiene cinco pasos para construir una conexión duradera
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Capte candidatos antes
de que se postulen

En estos días, los candidatos pueden sacar un teléfono inteligente e informarse
inmediatamente de cualquier empresa que elijan, buscar datos sobre salarios,
prestaciones y ventajas, y evaluaciones de la empresa.
Con este rápido acceso a la información sobre una organización, los candidatos siempre
están considerando sus opciones para determinar cuál empresa es la más adecuada.
Causar una buena primera impresión en los candidatos es crucial. Necesita captar su
interés para dejarlos ansiosos de saber más sobre su empresa.

Construya una conexión en línea
Los empleadores están ofreciendo más que un trabajo, ofrecen una cultura en la que
las personas pueden verse a sí mismas participando y contribuyendo. Compartir los valores
Evalúa tus empresas
y cultura de su empresa le da una ventaja competitiva cuando se trata de encontrar a los
Nombre de la empresa
Buscar
empresas
candidatos adecuados
y puede promover su marca al publicar fotos
y videos,
responder
a evaluación de empleados, agregar noticias a redes sociales y más.
Lo que los empleados actuales y antiguos dicen de la empresa moldean su marca de
empleador e influye en los candidatos; 65 % dicen que las evaluaciones influyen en su
percepción de cómo es trabajar en esa empresa.2
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de los empleados aprueban el rendimiento
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de John Smith como CEO
La aprobación del CEO se basa en 302 clasiﬁcaciones
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Con más de 150 millones de calificaciones y evaluaciones a nivel mundial, las Páginas
de empresa de Indeed son la clave para promover la cultura de su empresa. Le
permiten compartir cómo es trabajar en su empresa con herramientas para subir videos,
fotos, contenido y actualizaciones de noticias. Además, puede mostrar sus empleos, la
información y la misión de su empresa a millones de posibles candidatos. Y los candidatos
están buscando esta información. De hecho, los candidatos vieron una Página de empresa
de Indeed 1.5 billones de veces en 2018.
Blizzard Entertainment, un desarrollador de videojuegos, usa su Página de empresa
para resaltar su misión, compartir su compromiso para "la exploración de la creatividad
para entender que el éxito verdadero es un esfuerzo conjunto y para aceptar el reto
de hacer realidad las experiencias extremas de entretenimiento". En esa misma línea,
Blizzard también muestra cómo valora a su comunidad de empleados al promover
su pasión por los videojuegos a través de beneficios como descuentos en juegos,
suscripciones a World of Warcraft, una contribución anual para compras de juegos
y aprendizaje profesional y oportunidades para adquirir nuevas habilidades. Blizzard
usa los videojuegos para mostrar una cultura que promueve el aprendizaje y desarrollo
y resalta cómo los desarrolladores más experimentados de la empresa fueron nuevas
contrataciones alguna vez.

Visite Páginas de empresa de Indeed y muestre su empresa.
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Escriba la descripción de empleo pensando en su
candidato
Ser claro es su mejor estrategia para describir un empleo. Es más probable que los
candidatos busquen "recepcionista" que un título rimbombante como "vicepresidente
de primeras impresiones". Aunque a algunos candidatos les agrade su sentido del
humor, muchos posibles candidatos nunca encontrarán la oferta.
El 71 % de los candidatos consideran valioso leer la descripción del trabajo
antes de postular a un empleo.3 Dé una descripción clara de los requerimientos y
responsabilidades del empleo.

Percepción del reclutador: Los empleados actuales pueden ser
promotores efectivos de su marca de empresa. En Indeed, usamos
las noticias recientes de Instagram @InsideIndeed e #InsideIndeed
para mostrar el sentido de comunidad de los empleados cuando
viajan, traen a sus hijos al trabajo o, incluso, si se casan.
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Haga el proceso de postulación
agradable y satisfactorio

Buscar emp

Empleos r
54 nuevos

De la misma manera en que una app de citas bien diseñada ayuda a las personas a
encontrar personas idóneas rápidamente, la tecnología puede simplificar el proceso
de reclutamiento. Esta automatización libera a los reclutadores para que pasen más
tiempo conectando con buenos candidatos y mejora la experiencia del candidato.
La tecnología de aprovechamiento no solo mejora su eficiencia, sino que permite
a los candidatos conectar con sus empleos más rápido. El 60 % de los candidatos
alrededor del mundo dicen que la tecnología ha hecho más conveniente la postulación
y su experiencia de búsqueda de empleo, y el 52 % dice que la tecnología ha hecho
más eficiente el proceso de postulación.4

Optimizar para dispositivos
móviles

Coordinador de cuentas
Coordinador de cuentas

Como la mayoría de los candidatos usan los
dispositivos móviles para buscar y postularse
para empleos, su primer paso debe ser
optimizar su postulación para lograr una
experiencia sin contratiempos. Asegúrese de
que los candidatos puedan localizar y ejecutar
la app de empleo, ya sea que lleguen desde un
buscador, un sitio de búsqueda de empleo u
otra página del sitio web de su empresa.
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Las postulaciones móviles también le dan
una ventaja a las empresas en un mercado
competitivo. Descubrimos que el 70 % de
las postulaciones en Indeed se realizaron
usando un dispositivo móvil y las empresas
que aceptan estos tipos de postulaciones
reciben hasta cuatro veces más candidatos.5
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Haga las postulaciones en línea simples e intuitivas
Los candidatos en dispositivos móviles abandonan pronto cualquier proceso que
tenga demasiados pasos, así que haga la postulación en línea tan ágil como sea
posible. La postulación de Coca-Cola toma ocho minutos para realizarse, la de Apple
requiere cinco minutos y la de Netflix, solo uno.6 Aunque es posible que no pueda reducir
su postulación a 60 segundos, empiece identificando dónde están abandonando los
candidatos e investigue maneras para optimizar este proceso.

Use evaluaciones para ayudar a los candidatos a brillar
Aunque los CV ayudan a que evalúe las habilidades y experiencia de sus candidatos,
solo son una pieza del rompecabezas y no cuentan la historia completa. Las evaluaciones
de candidatos ofrecen una manera para que el talento fuerte muestre sus habilidades
y alcancen la cima. Para empezar, use las evaluaciones de la biblioteca de Indeed
o personalícelas usando sus propias pruebas de habilidades, modelos de trabajo,
simulaciones del empleo y otros elementos. Después de que un candidato realice
una evaluación, Evaluaciones para candidatos Indeed genera un diagnóstico
para que pueda comparar candidatos.

Comience con Evaluaciones para candidatos Indeed hoy.

Percepción del reclutador: La agencia de reclutamiento temporal TriStarr
usa evaluaciones del comportamiento para reducir la rotación al aumentar
las posibilidades de que cada candidato sea el adecuado para la empresa.
Estas evaluaciones prueban las cualidades que las empresas, a menudo,
mencionan como características deseadas, como poner atención a los
detalles o trabajar en equipo. Los hallazgos de TriStarr muestran que sus
evaluaciones han reducido la rotación entre un 30 % y 40 %.
6
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Genere confianza durante
el proceso de postulación

La confianza es esencial para crear cualquier relación, ya sea personal o profesional.
Cuando los candidatos confían en los reclutadores, es más probable que tengan una
sensación de conexión con la empresa.
Para promover la confianza en las primera etapas del proceso, escuche cuidadosamente
a los candidatos para asegurarse de que el puesto al que se postulan es idóneo.
Mantenga una línea de comunicación abierta para que los candidatos siempre se sientan
cómodos para hacer preguntas y lo mantengan informado de cualquier cambio en su
disponibilidad. Además, es menos probable que los candidatos se retiren del proceso de
postulación cuando han tenido la oportunidad de compartir sus habilidades y experiencias
con los entrevistadores.

Indeed pidió a los candidatos nombrar los factores que generan su confianza en una empresa
después de postularse para un empleo. Descubrió que 57 % de los participantes ganan
más confianza cuando alguien de la empresa muestra un interés genuino en ellos y
sus historias, mientras que el 59 % se siente con más confianza cuando alguien ve
su postulación y se comunica de manera oportuna.7
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Las siguientes estrategias generan incluso más confianza en los candidatos.

Responda rápidamente
Un estudio reciente de Indeed descubrió que esperar a recibir noticias de posibles
empleadores era una de las etapas más frustrantes para el 28 % de los candidatos
encuestados.8 Incluso, muchas empresas responden mucho después de que el candidato
se postuló, o peor, nunca lo hacen. Haga la diferencia informando pronto a los candidatos,
ya sea buenas o malas noticias.

Esté en sintonía con sus jefes inmediatos
A veces, usted y el jefe inmediato tendrán diferentes expectativas del proceso de contratación
o ideas de lo que es un buen candidato. Para evitar confusión o conflicto, aclare cualquier
problema con su jefe inmediato antes de empezar a interactuar con el candidato.

Haga una conexión personal
Es poco común que las personas reciban un mensaje personalizado estos días, especialmente
de los reclutadores. La comunicación personalizada lo hará destacar.
Además de incluir el nombre del candidato en el saludo, aspire a una personalización aún
más específica. Por ejemplo, si un candidato menciona que apenas adoptó un cachorro y
su empresa acaba de implementar días para llevar el perro al trabajo, pregunte cómo cree
que se porte Biscuit en la oficina. Enfocarse en los intereses y trayectoria del candidato lo
ayuda a conectar con los candidatos de manera personal.
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Sea transparente acerca de lo que su empresa es
(y qué no es)

Concéntrese en qué hay en el corazón de su empresa. Sea auténtico en cuanto a quién
es como empresa, no en cuanto a lo que crea que quieren los candidatos. Tal vez su
empresa no tenga una mesa de futbolito, pero está muy metida en el voluntariado y en
retribuir a la comunidad. Destaque sus oportunidades de voluntariado, actividades de caridad
o días de vacaciones pagados para trabajo voluntario. Comparta en su Página de empresa
lo que apoya y los beneficios que ofrece. Asegúrese de que la información es correcta,
pues no querría que un candidato se presente a su primer día de trabajo y descubra que
los beneficios prometidos no existen.

Dé retroalimentación
La retroalimentación brinda un punto de contacto valioso y una visión realista para los
líderes de empresas que quieren asegurarse de que su marca de empresa refleje de manera
precisa las experiencias de los empleados. Es importante recoger retroalimentación de
empleados actuales, así como de candidatos que pasen por el proceso de postulación.
Dar retroalimentación, incluso si la entrevista no resulta en una oferta de empleo,
puede causar una impresión buena y duradera en un candidato. Siempre haga su
retroalimentación constructiva y respetuosa.

Percepción del reclutador: La aplicación de autorespuesta de
Trello, una empresa de software de administración basado en la
red, es graciosa y peculiar, y establece expectativas claras sobre
el proceso a los candidatos. Este es un fragmento: "Un ser humano
vivo y real, no un programa de computadora automatizado, revisará
su postulación cuidadosamente después de tomar mucho café,
hacer mucho ejercicio y dormir bien".
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Prepare a los candidatos
para el éxito

Todos ganan cuando los reclutadores se aseguran de que los candidatos están preparados
adecuadamente antes de seguir adelante. Además de generar una conexión emocional con
su marca, su Página de empresa brinda a los candidatos información abundante para ayudarlos
durante el proceso de contratación. Los candidatos pueden recibir respuestas a las preguntas
que les de vergüenza hacer antes o durante la entrevista, como cómo ir vestido a la entrevista
o cómo es trabajar en un equipo específico.
Haga una entrevista telefónica inicial para examinar a un candidato y determinar si está
listo para la siguiente etapa del proceso. Haga preguntas difíciles en la primera llamada en
vez de dejarlas para después.
Y recuerde que el éxito de una entrevista no solo depende del candidato. El entrevistador
también juega un papel importante. Indeed preguntó a los candidatos qué factores los
ayudaron a conectar con la empresa durante la entrevista.
Esto es lo que dijeron:

46 %

Lo auténticas y genuinas que fueron las personas que me entrevistaron9

39 %

Lo cómodo que otros empleados me hicieron sentir cuando interactué con ellos10

36 %

Las entrevistas con el jefe inmediato y otros posibles compañeros que me dieron
una buena perspectiva de la dinámica del equipo y de la cultura de la empresa11
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Como entrevistador, puede ayudar a los candidatos a dar lo mejor de sí con estas estrategias:

Escuchar y aprender
Su principal objetivo durante una entrevista inicial es llegar a conocer al candidato
y saber sus metas profesionales. Tome este enfoque y será menos probable que obligue
al candidato a aceptar un puesto que no es adecuado. Esto también le da la información
que necesita para recomendarlo para un puesto diferente o para una oportunidad futura
que sea más idónea.

Explique qué deben esperar
Antes de que el candidato llegue al lugar, dígale qué pasará en la entrevista. Si el
candidato verá a varios gerentes o si la entrevista incluirá una prueba de evaluación,
comuníqueselo para que se prepare.

Proporcione recursos
Dé a los candidatos las herramientas que los ayudarán a prepararse, como preguntas
de entrevista muestra y otros recursos específicos de la empresa.
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Muestre a los candidatos que
le interesa su experiencia.

Siempre se puede mejorar y la mejor forma de aprender es con datos y retroalimentación
del candidato. Pero necesita más detalles de los que un deslizamiento a la izquierda o
a la derecha le darán. Los siguientes enfoques pueden ayudarlo a evaluar sus procesos.

Intente postularse al empleo usted mismo
Pasar por el proceso usted mismo probablemente le abra los ojos a posibles áreas
de mejora, independientemente de lo duro que trabajó en hacer de primera categoría
su experiencia del candidato. Anote qué experiencias toman demasiado tiempo, si le
parece que las instrucciones no son claras o si se encuentra con problemas técnicos
en el camino.

Recabe retroalimentación y datos en los diferentes pasos
del proceso
Encueste a los candidatos para obtener una retroalimentación real sobre lo que se está
haciendo bien y lo que se necesita mejorar. Revise esas calificaciones y evaluaciones
regularmente para ver si está mejorando y compare cómo se diferencía junto a otros
niveles de empleo, industrias, candidatos activos contra pasivos y otras variables más.
Escuchar y responder las inquietudes de empleados actuales y antiguos derivará en éxito
al atraer candidatos. Su Página de empresa de Indeed le permite mostrar a los candidatos
que acepta abiertamente retroalimentación y la usa para mejorar el entorno de trabajo
de su empresa.

Revise los datos y análisis cuando un candidato abandona
Además de reunir información de candidatos que terminaron el proceso, concéntrese en
otro conjunto de datos importante: los candidatos que abandonaron el proceso en etapas
tempranas. Es posible que algunos encontraron trabajo en otro lado o decidieron ir en
busca de otras opciones, pero es posible que unos pocos se fueron porque no estaban
satisfechos con la empresa, el puesto o algún aspecto del proceso de postulación.
Aunque que este tipo de candidatos pueden no completar la encuesta, puede recolectar
datos sobre cuándo dejaron de responder y si dejaron retroalimentación negativa más
temprano en el proceso. Puede encontrar situaciones aisladas que luego forman un patrón.
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Comparta los hallazgos con su empresa
Compartir los datos sobre el proceso de postulación para el empleo puede servir como un
catalizador para cambios organizacionales importantes como la simplificación del proceso
de postulación en general, la implementación de nuevas estrategias para comunicarse con
candidatos o la revisión de los beneficios que ofrece a los empleados.

Percepción del reclutador: Cuando Johnson & Johnson hizo cambios
en su página de empleo y redactó un mensaje de reclutamiento más
específico, la empresa mostró un 54 % de mejora en su reserva de
talentos y se redujo un 23 % la rotación de nuevas contrataciones.12

Si hay entendimiento mutuo, tendrá un acierto
El proceso de postulación a un empleo puede ser algo de altas y bajas emocionales.
Los candidatos cuentan con usted para mantener los pies en la tierra; sea empático
y ofrezca un sentido de conexión genuino.
Incluso las relaciones más prometedoras no funcionan a veces, pero conectar con
el candidato que está verdaderamente emocionado por el trabajo puede vincularlo
con un empleado que permanezca a largo plazo y que promueva su empresa.
"La coincidencia debe ser mutua", nos recuerda Ed Delgado. "Una experiencia
positiva en cada paso del proceso derivará en un empleado nuevo más feliz
y más exitoso".
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Su próximo
empleado
está aquí.
Indeed ayuda a personas de todo el mundo a contratar y ser contratados.
Más de 250 millones de personas buscan empleo, publican su CV y se
informan sobre empresas en Indeed todos los meses.13
Empiece hoy en indeed.com.mx/reclutamiento, comuníquese al
indeed.com.mx/reclutamiento/contacto.
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